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LA VALEROSA EXPVGNACION
DEL FVERTE*

QVE LOS MOROS DE AFRICA AVIAN
' levando en frente del Caftillo de

LAS ALVZEMAS,

Executada por elSEnoR Marqves de Alcon-
cheljQvatralvode las Galeras de Es-
PAÚA.

-Venido en cartas de todo crédito, ifcr¡tas_ de la Galera
Almudena en el Muelle de Malaga d ia^Je Junio i Ó87.

Publicada el Lunes 23.de lunio 1687.

/K Muy pocos en Eípaña dexan de íer notorias
J. X «importancia de la Fortaleza de las Aluzc-

Puerto, quedie-

de Montefarcho,

iíponer fu confer-

A ya-

-..,yias Dueñas calidades de fu
ron motivo al Señor Principe 1

de emprender fu Conquifta
, y d



'vacien con Prefidio competente : loqual defpues

muy prudentemente fe le alabó
, y aprobq. En

prueba celas relevantes confequencias de aquel

Puefto , ay quien aíTegura le tuvo eligido la Arma-

da de Francia , dcfpues de las Pazes de los Pirineos,

por blanco de fu empleo , aunque defpues torció el

rumbo a la ocupación mas lograda de G'geri. Mas

fobre todo es evidente la pena
,
que a los Infieles

ocafiona fu perdid3,en la determinación, con que

de poco aca avian procurado
, y confeguido quitar

a la Guarnición toda comunicación con la tierra,

fino á cofta de fangrcjó de grandes riefgos , con vn

Fuerce fabricado contra el meíino Caílillo. Ffalla-

vafe a. punto en efta trabajofa conftitucion
, y las

círcunitancias pefadas, que preño fe verán
, quan-

do a feis del prefence mesdelunio , le dio villa el

Señor Marques de Alconchel con las dos Galeras

de fu cargo. Aviendo acudido el Governador a re-

cibirle, no tardó a reprefencarle la terrible hoílili-

lidad j
que’padecia aquel Caftillo con la opoílcion,

que le hazia el de los Moros-, diñante vn folo tiro

de moíquete,y con vn Prefidio ,
que los Chriftia-

nos les impoísibilitava cafi abíolacámente el pro-

veerfe de leña
, y piedras con que mejorar las For-

tificaciones de la Plaza
, y otra qualquiera opera-

ción,por ligera que fuelfe : de modo,que fe bal lava

comofitiadq, en lugar de tener autoridad alguna

en el Puerto,ni en la mefina Ribera :
Que afsi

,

, lüS



fus propios ojos, podía fu Señoría coníiderar cf

gran fervicio,que fe haría a Dios,y ai Rey , en cjui-

tarala Fortaleza vn padraftro tan inmediato, y
dañólo. Reípondióle el Marques , con el zelo , y
prudencia propia de fus obligaciones

, fe holgaría

mucho de qucpudielTe bañara! intento la gmte
de las dos Galeras , y que de buena gana aventura-

ría fu mefnaa perfona en la facción, como' huvieiíe

probabilidad de lograrla. A efto replicó el Gover-

nador,que la Guarnición del Fuerce enemigo, fe*

gun io que durante aquellos dias fe avia procura-

do reconocer,no patfava de veinte hombres , bien

armados, conlu Alcayde. Que la fabrica(aíu en-

tender] no tenia íblidez capaz de reíiltir á algunas

Minas j
que prontamente le abrieílen

, y pufieífen

en eñado de obrar.-proporcionando la diligencia, a

que tardaría dos,ó tres horas a comparecer el foco-

rro, en cuyo elpacio tenia por muy faótible lo que

le deleava. Movido deftas razones el Marques, dif-

pulo íe examinaílen en vna lunta, donde con el in-

tervinieron el Governador de la Plaza Don Geró-

nimo de Torrijos , la Veedor, Don Frar.ciíco de

Grimiu, Capitán de la Galera Nueftra Señora de la

Almudcna,y D. Pedro de MontemayorjCapitan de

la Galera Santa Ana. Propuíoles brevemente el ca-

fo,repitiendo las noticias, que le avia dado el Go-
vernador,y la inftancia que le avia hecho,’'idiendo-

Ics íu parecería que vnanimes, y conformes latisfa-

cieron,diziendo juzgavan no fe debía perder la co-

A a yun-



yuntura de la defprevcncion de los Moros: lo qm,
muy bié le pareció, y mas armonía lejiizo defpúes^

el aver obíervado,que en mas de quatro horas, qug

cftuvo dado fondo en aquella Play a,no ar udieró al

ruido de los cañonazos,íino vnos treinta,ó quaren-

ta Barbaros.Mas en efpecial le confirmó aquella re-

íolucion la experiencia,dc que el Puerto de las Alu-

zemzs no íc podía reputar por tal, mientras uredo-

minaíTe á todo el íurgidcro la Arcilleria delCaílillo

enemigo, no dejando entrar embarcación alguna,

fin hazeria todo el daño pofsible;dernanera, que có

aquel inconveniente ceííavan todas las comodida-

des, que por naturaleza concurrían en el meímo
Puerto,de muy dilatada capacidad

, y íeguridad de

qualquier viento.Dixo,pues,al Governador
, q por

entonces leimportava pallar á Melilla con toda

brevedad, á proveer aquella Plaza de maiitenimié-

tos, íiendo grande la penuria
,
que padecía dellos*

Que entretanto le previnieire algunos Minadores,

y lasGranadas que íé hallaífe.Que para ayudar a ef-

tas difpoíicionesjle dexaria quatro forjados
, y dos

Artilleros de las Galeras,que particularmente reco- •

nocerÍ3n,íi las Granadas íe ballaíTen prontas á arro-

jarías con fruto en el puefto de los Infieles. Que af-

fimeímo fe quedaría con el e'AyudanteD.Iuan Ve-
laíquez

, para que con rodo cuydado obíervaíTe el

movimiento,que hizieíTen los Moros,álosCañon3-
20S antecedentes. í

Gonhido cneft^ adycrfcnciasíy prevenciones, /



navego el Marques de Alconchel a Meliíla , adou,-

.

de avTendo delembarcado lo que eftava deftinado

para el locorrode
reítiruyó á diez del corrience. al

Puerco de las Aluzemas,ccn tanto filencio^que fm

dcfcubnrlc los Moros,pudo introduArfe en elCaf-

tillo á las dozc de la noche,afsiftido de los üos Ca-

picules de las Galeras,con quien s,oídas, y conl'ul-

taüas las ie-^undas noticias del Caftellano,y las del

Ayudante Don luán Velafquez
(
que dixo no aver

nmguna mas que las antecedétesA cerca del Fuer-

te Lneini ^o) difpulo inraedicainence el defembar-

co de ducientos hombres de las Galeras en los Ef-

,

quifes,Barquillas,Fa!ucas,que fe execuco a las dos

de la noche.Mando preceder vna manga de treinta

mofqueceros eícogidos,al cargo de Don luanVc-

kfquez , y del Alterez luán de Villafaña
,
que los

o‘uiava,como pradlico del Pais,y de conocido va-

lor,con orden de obfervar,íi del Caílillo contrario

íe hazia algún movimiento, mientras hizieíTe ei

delembarco,y íe mejoraíTe a tomar los pueílos,cu-

briéndole de calidad, que los Infieles no^ lo pudief-

fen impedir.Todo lo qual fe cumplió co el ma^yor

acierto Llego la manga a la Pla^a , y
comenco , y

profiguió el ataque ron impóderable valor a cuer-

po delcubierco,noobíl;ince averie atravefadoa D.

luán Velal'quez elBrazo vn mofquetazo,hafl:a que

el Marqués iubió a darle calor con los Minadores i

y Granaderos.Entonces fe tomó el hecho con mas

ardor,tomadas las avoiúdas foj
dpo'i^ podía vemr



e! focorro a los acomecidos.Finalinence.a! cabo de
diez horas de porfiadilsima contienda

, fue con el
favor de Dios entrado el fuerte ; aviendofele vola-
do diez Minas,que halla las vltiinas hizieron poco
efedo en el recinto

, y terraplén de los Baluarcesj
cuya lolide7(bien al rebés del primer fupuefto

) fe

rehílid hada el efedo de la dezima Mina, que a k
verdad abrió vna brecha razonableipero codo haf

ca ieis avances el penetrarla ; ral fue la refidencia
que hizieron los defeníbres. Enarboladas pues las

Reales Vanderas de Su Mag.en las Murallas, ib ha-
llaron dentro quinze,o diez y íeis enemigos muer*
tos,y treze viuos,de los quales murieron luego los
cinco de íus heridas.De los otros ocho,que queda»
ron con.vida,dió el Marqués tres para el Preítdio,a
Don Gerónimo Torrijos,que le avia afsididocon.
treinta hcmbres,y obrado en todo con fumo cub
dado, y atención a quanto reejueria elíervicio de
Su Mag. á quien lo rcpreíéntó defpues con toda
diílincion.

Anadalc no fié folo la pelea con los dciPrefidio.
Infiel , lino que avifdos del rebato los Moros del
didrido.atropellaron muchos a pié, y a cavado en
ayuda de los fuyos.-mas folo a aumentar el numero
de íus muertos,entre los quales,dos Cabos princi-
pales, y el Alcaydede la Fortaleza

, Morabito de
grandeedimacion.Gran parte del eílrago, defpues
de amanecidp,hizo la Artiileria de las Galeras.
De la gente deíembarcada murieron íeis ,

entre

ellos.



ti 1 r-niran Don Andrb Gil de laTorre, y he-

Sos 'lema ae peligro ,
parcícularm.me D. luán

loC-iez Ayudante del Marques
, y otros cinco

1 / ns" Cabos que le aísiftieron.fueronDon

^¿SG“malcaUaelaGale„„ueft„Se-

Sadela AUnudena, de quien echó mano para

!fta facciom por conocer fus grandes experiencias

(fec^un lo cert ficó a Su Mag.en lo Relación delk-

celo)diziendo obro con inimitable valor,pues dio

dos efcaladas, animando a los fuyosco toao el de-

nuedo imaginable : y tuvo en gran parte la Qirec-

cion de la retirada vitoriofa,que íe hizo por el País

enemigo/inla menor quiebra,o defperdicio. Otro

que tambienáfu lado entro con los demas
,
por la

Brecha,fue D.Miguel Velafquez Ncgrete Cavalle-

ro voluntario, que id portó con indecible brío. Bl

Ayudante lofeph Valle,el Alférez Thomas Ferna-

dez,el Alférez Martin de Zafir a,el Alférez Francil-

co Iglefiasjque con fus Mangas combatiero en as

avenidas,por donde acudian los Moros dea uera.

Coiifieíl'a el generofo,y agradecido Marques,le de-

jaron embidiofo de fu esfuer90 , y
que ro a a gen

te de las Galeras fe huvo con tan íiiigular 'iizarria,

que le íirve de motivo muy juftificado
^

caraSuMageltadlos remunere efta acció. Eii e as

quedó Don Pedro de Montemay or con ba ante

Guarnicion,cuyos Alferezes,y Sargentos ,
como

melmo D.Pedro,obraron con todo acierro , i p^

randola Arrilleriadelmodo que le ha dicho.

• .
Qua-



Quatro toreados quedaron eñropeados
, dema-

nera,que ya no pueden fervir al remojaviendoíeles

coreados las manos en las Minas,y có las Granadas,

en cuya atención
, y de faltarles poco tiempo parg

fu libertadjComo aísimefmo á otros dos
,
que en la

ocafion manifeñaron mas obligaciones,que de for-

cados,intercede,y folicita en fu favor la Real cómi-

iéracion:y afsimcfmo por cinco,ó feis Soldados del

Prefidio de las Aluzemas
,
que cree han cumplido

fu tiempo.Por vltimo pone en la noticia de SuMag.
como le halla con cuatro heridas recibidas en la

propia faccion:anadiendo(lo que íin elfo fe fabe
, y

correíponde áfus grandes obligaciones
)
que aun-

que fueran mas graves,no le impedirían la pronti-

tud,con que fe aplica al mayor iervicio de Su Mag.
aviendolo particularmente procurado con dejar

en fu vltimo viage a las coftas de Africa,focorridos

enteramente los Preíidios del Peñón,Melilla
, y las

Aluzemas,y demolido el fuerte que tenían losMo-

ros a fu vifta; demanera que ya pueden affegurarfe

en el Puerto las embarcaciones
,
que fueren de Ef-

paña , donde con mucha razón merece celebrarte

la reciente brioía hazaña del Marques de Alcon-

chel
, y efperar otras muchas de íu nobilifsima , y

gallarda difpoíicion.

Por Sebaftian de Armendariz, Librero de Camara de fu

Mageftad.y Curial de Roma.

Con ¡4! Ucetidás necefarUsi


